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Ya han  comenzado: 
 

 PRÁCTICAS  
EN EMPRESAS 

 El 22 de marzo se incorpora-

ron a distintos restaurantes y hoteles  

de la zona de Pamplona los alumnos 

de los Programas de Iniciación Profe-

sional de Hostelería. En los próximos 

días se icorporarán a otras empresas 

más alumnos de los P.I.P. y  los alum-

nos del Ciclo  de Grado Medio. 

 Para muchos esta es la prime-

ra vez que  van a trabajar. Deseamos 

que  estos meses de prácticas sean una  

buena base para su futuro profesional 

y también un puente para su primer 

empleo. 

TOMANDO DECISIONES 
 

 Para los alumnos/as de prime-

ro el próximo  futuro está muy claro  

ya que seguirán estudiando, el curso  

que viene, para terminar su P.I.P. o su 

Ciclo Formativo. Pero la mayoría debe  

enfrentarse en el último trimestre a  

una toma de decisión muy importante 

para su futuro. Tienen que decidir si  

siguen estudiando,  se siguen prepa-

rando  para trabajar  o empiezan a tra-

bajar cuanto antes mejor.  

 Para que esta decisión sea la 

más adecuada para cada uno, está todo 

el Instituto a vuestra disposición: los 

profesores y, especialmente, los tuto-

res y la Orientadora. “Cada decisión 

acertada es un premio para todos.” 

  ¿A QUÉ DEDICAN EL TIEMPO 

VUESTROS HIJOS? 
En nuestra sociedad actual ha adquirido mucho valor el tiempo libre y las 

actividades que realizamos en esos momentos. A través de la reflexión tenemos que 

conseguir que la utilización del tiempo libre y el ocio sean favorecedoras del desa-

rrollo de nuestros hijos. 

En este sentido es importante que  reflexionéis con vuestros hijos cómo dis-

tribuyen normalmente las horas de un día entre las actividades siguientes: dormir, 

estar en el Instituto, estar con los amigos, hacer las tareas en casa, ver la TV, estar 

con la familia, ayu-

dar en casa, depor-

te... 

       No dudamos en 

vuestro papel como 

padres a la hora de 

orientar a vuestros 

hijos respecto al ocio 

y tiempo libre bus-

cando actividades 

atractivas e intere-

santes y facilitándo-

les el poder realizar-

las. Muchos de voso-

tros coincidís que 

han sido chicos que 

siempre han realiza-

do actividades extra-

escolares  hasta que cumplen los 14-15 años. Entonces  sustituyen estas actividades 

por estar toda la tarde  en la calle con los amigos. Además, la experiencia lo demues-

tra, invierten poco  tiempo en realizar las tareas del Instituto.  El enseñarles a ocu-

par saludablemente el tiempo es responsabilidad vuestra y, sin ninguna duda, tam-

bién, nuestra. En esta ”responsabilidad compartida”  tenemos que empezar por faci-

litarles direcciones de interés en las que continuamente les ofrecen actividades pro-

pias para su edad: Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos, Casa de la  Ju-

ventud, bibliotecas del barrio...    

Esto no queda aquí. Os proponemos que os sentéis con vuestros hijos para 

analizar vuestro caso particular.                                  Sigue  en la  última página.                                          

Boletín informativo del I.E.S. HUARTE                                            Número  5,  abril de 2004 

GRADO MEDIO 

 
►Tecnico de Instalación 

y  Mantenimiento 
Electromecánico 

(Adaptado a 3 años)

E.S.O.  
 
 

  ►DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

  ►UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO 

  ►AULA PUENTE 

P.I.P. 
PR0GRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIO-

NAL 

      ►AUTOMOCIÓN 
      ►MANTENIMIENTO 
      ►COCINA Y PASTELERÍA 

 

 

67 horas 

¿DÓNDE? 
¿QUÉ? 

66 horas 

CASA 
DORMIR, COMER . . . 

EL TIEMPO DE NUESTROS HIJOS 

1 SEMANA = 168 HORAS 

35 horas 

INSTITUTO 
ESTUDIANDO 
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 ¡ Campeones ! 
 Javier Larrea e Iñigo Jiménez vencieron 

en la final de pelota a mano por perejas celebrada 

el 28 de enero. Los subcampeones fueron  Jose 

Luis Saragüeta  y  Ion Ander Lizarraga que 

pelearon con garra todos los tantos. 

  Poco después  del partido recibieron la 

Txapela de manos de los  deportistas de Osasuna, 

Portland y del pelotari Tirapu antes del comienzo 

de la mesa redonda.  En la foto, las dos parejas 

finalistas con el árbitro Jose Antonio  Cemborain. 

Fiesta de  Navidad  con entrega de  premios a  los concur-
sos  de postales,  cuentos y  al concurso  ¿Me conoces?
Manos inocentes ayudan a Rafa en los sorteos. 

 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN IMÁGENES 

ENCUENTRO CON DEPORTISTAS:  

 Bajo estas líneas  vemos a  Cruchaga y Puñal contestando a las pre-

guntas de los alumnos  y, a su lado, la representante de la fundación Osasu-

na. A la derecha, Zupo Equísoain y algunos jugadores del Portlan firman  

autógrafos y  posters. 

 A lo largo de  una hora,  pudimos conocer en directo distintas opi-

niones sobre el esfuerzo de los deportistas, los arbitrajes, la fama y  la difi-

cultad de llegar a ser deportistas de elite. Para muchos fue uno de los mejo-

res momentos de la semana cultural. 

Madres de alumnos preparando el  aperitivo prenavide-

ño. Conste que también hubo padres colaborando. 
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AUTOMOCIÓN: 
 mecánica del automóvil 

Departamentos del Instituto 
 Para conocer el Departamento de Automoción 

nos acercamos a los talleres para  entrevistar al Jefe del 

Departamento. Encontramos a Melchor en la pequeña 

oficina del Taller. Nos explica que el taller está ocupado 

todas las horas de la semana. Cuando los alumnos de 1.º 

tienen clases teóricas los de 2.º están en el taller,  y  al 

revés. 
 

Chispas: ¿ Llevas mucho tiempo en el Instituto ? 

 Melchor : Vine a Olaz Chipi de Huarte en el año 1.983, 

hace 20 años. Antes había estado otros 18  años en la Es-

cuela Profesional 

de Leitza. 

Chispas: ¿ Crees 

que los alumnos de 

ahora son distintos 

a los que teníais 

hace 20  años ? 

Melchor : En pri-

mer lugar se nota 

la edad. Antes los 

alumnos se incor-

poraban a la F. P.  

con 15 años y hoy 

vienen con 16 y se 

nota algo ese año 

de diferencia ... En 

segundo lugar, ha 

cambiado el plan-

teamiento de  las 

prácticas de taller. 

Los alumnos que 

venían para dos 

años pasaban por cuatro talleres : soldadura, electricidad, 

mecanizado y automoción, de medio curso de duración cada 

uno, sin buscar ninguna especialización. Se buscaba una 

formación general y el que los chicos estuvieran más moti-

vados con este sistema de rotación. Hoy  tenemos los P.I.P 

implantados  y  lo que hacemos es una especialización  de  

dos años  de Reparación y Mantenimiento de Vehículos te-

niendo más posibilidades de búsqueda de trabajo. 

De todas formas, antes y ahora,  los alumnos con los que 

trabajamos han tenido dificultades en la enseñanza obligato-

ria y por lo tanto la problemática es parecida. 

Chispas:  ¿ Qué quieres conseguir de tus alumnos ? 

Melchor : El objetivo que nos proponemos  es : “ preparar-

los para el mundo laboral “ y con algunos de ellos, que pue-

dan seguir estudiando en el Ciclo Medio. 

 Por eso, el Instituto tiene que ser un reflejo de lo 

que se van a encontrar en el mundo laboral, siendo lo más 

importante que adquieran buenos hábitos de trabajo. Los 

contenidos y las prácticas  que realizan los alumnos tienen 

que ser realistas y las mismas que las que  van a hacer de-

ntro de uno o dos años en la vida laboral. Vamos trabajando 

en la evolución de los chavales desde el comienzo del pri-

mer curso hasta que terminan el P.I.P. y, al final, evaluamos 

la madurez ,  el interés  y progreso demostrado en su estan-

cia en el Centro. 

Chispas : ¿ Qué es lo que más les dices a tus alumnos ? 

Melchor : Según dicen algunos de ellos,  parece ser que di-

go mucho la frase de “ Ojo al cristo “: con ello quiero trans-

mitirles la  idea de la concentración e interés por hacer los 

trabajos bien hechos; también me meto bastante con los que 

“no tienen nada que hacer” y los sorprendo con  las  manos 

en los bolsillos o sentados.  También les trasmito muchas 

veces la idea de “la imagen  que tenemos que dar”  con la 

limpieza de los coches y del taller en general así como en la 

educación y forma de comunicarnos con otras personas.. 

 Aquí se tiene que ver reflejado el futuro mecánico 

de dentro de un año o dos. 

Chispas : ¿ Qué parte del automóvil explicas más a gusto ? 

Melchor : La parte que más motiva a los alumnos es el des-

montaje y montaje del motor porque al finalizar el módulo  

comprueban  que  su trabajo ha dado sus frutos. Les encanta 

arrancar los motores. 

Chispas: Hoy se habla siempre de buenos profesionales.  

¿ Cómo se consigue ser un buen mecánico? 

Melchor : Sobre todo deben  ser responsables y tener afán 

por hacerlo cada día mejor. Los dueños y encargados de ta-

lleres nos piden chavales “ majos”. ¿Qué significa esto?: 

que sean puntuales, ordenados, limpios, con interés por la 

mecánica, y ganas de trabajar y prepararse. Nada más salir 

de aquí ya empiezan con cursos de especialización y de ac-

tualización. 

 Chispas : ¿Hay posibilidades de encontrar trabajo después 

de terminar el P.I. P.? 

Melchor: Los alumnos de ahora, si aprovechan  el tiempo 

que están en el Instituto y consiguen los objetivos  dichos 

anteriormente, pueden  encontrar trabajo con bastante facili-

dad. Los que van a prácticas suelen quedarse en el mismo 

taller, en muchos casos, con contratos temporales. 

Chispas : Cada vez los coches se hacen mejor. ¿ Crees que 

dentro de poco no serán necesarios los mecánicos ? 

Melchor : Siempre van a hacer falta, cada vez hay más co 
 

 
 Sigue en la  última página. 

Melchor Aspurz, Jefe de Departamento. 

Garikoitz,  profesor del  Departamento, con dos alumnos en plena clase. 



Viene de la página anterior. 

ches y todos necesitan de un mantenimiento. Habrá 

talleres de mecánica general que serán mecánicos de 

sustitución de piezas como, por ejemplo, aceites, fil-

tros, bujías, correas, cubiertas...  y que tendrán que ser 

un poco manitas. Habrá talleres de especialidades con-

cretas que requerirán  mecánicos especialistas en 

electrónica, frenos, suspensiones...y necesitarán una 

mayor preparación. 

Chispas :  Veo el taller siempre ocupado ¿Tenéis me-

dios suficientes para impartir el P.I.P.? 

Melchor : Bueno, siempre se puede mejorar. Lo que 

más necesitamos es  un mayor espacio cerrado. Mu-

chas veces trabajamos en el exterior del taller:  no nos 

caben los coches dentro. 

Chispas : ¿ Hay muchos alumnos que quieren hacer 

automoción? 

Melchor : Todos los años tenemos los cursos comple-

tos y quedan alumnos sin poder matricularse y tienen 

que buscar otro P.I.P 

Chispas : ¿ Qué le dirías a un alumno que quiere ma-

tricularse en automoción? 

Melchor : Que se matricule si le gusta lo que ha  

elegido. Una cosa es pilotar los coches y otra diferente 

meterse en el mantenimiento y conservación de los mismos. Tienen que disfrutar trabajando, desarrollarse como persona en el 

oficio que han elegido. Vamos, que sea un poco vocacional. 

Chispas : A parte de la mecánica: ¿tienes otros “hobbies“? 

Melchor : Me gusta andar por el monte observando la naturaleza; la caza... aunque disfruto más viendo a los animales en el 

monte que cazándolos. También me gustan las manualidades. Procuro tener el tiempo ocupado y participar en la vida familiar.  

Chispas: Muchas gracias por contarnos  tantas cosas  de la especialidad de automoción. ¡Hasta pronto! 

 

 

¡Chispas! 

Alumnos,  Profesores  y  Personal  de servicio  en  la  puerta  del Ins-

tituto a las 12.00 horas del día 12 de  marzo. 

Con las víctimas del 11 M. 

Viene de la primera página.      
 

 NOS SENTAMOS A HABLAR  

DEL TIEMPO LIBRE 
 

Pensando que una buena parte del día la 

tienen ocupada en el Instituto (de 8 a 14.30 

horas), ¿qué hacen el resto del día hasta que se 

acuestan? Puede ser éste el momento para que 

hagamos con ellos el siguiente  ejercicio: 

        (Quesito) 

Representa en un gráfico cómo distribuyes nor-

malmente las horas en sus días, más o menos 

aproximadamente a lo largo de la semana ante-

rior. Se puede hacer como si su vida fuera una 

caja de quesitos  de colores: 1.– Durmiendo; 2.– 

En el Instituto; 3.– Con los amigos en la calle; 4.- 

Haciendo tareas del Instituto en casa; 5.- Viendo 

la TV; 6.- Ayudando en casa a los padres; 7.– 

Haciendo deporte; 8.- Otras actividades... 

Ahora vosotros solos podéis responder 

a las siguientes preguntas: 

¿Os gusta la forma en que invierten el tiempo? 

¿Os gustaría introducir algún cambio? 

¿Qué os gustaría que hiciesen vuestros hijos que 

no lo hacen? 

1

2

3

4

5

6

7

8

Sect

or 12
Sect

or 13
Sect

or 14
Sect

or 15
Sect

or 16
Sect

or 17
Sect

or 18
Sect

or 19
Sect

or 20
Sect

or 21
Sect

or 22
Sect

or 23
Sect

or 24

-Cada porción es de  1  hora. 

- Elige un color para cada actividad.  

-Deja en blanco las horas  sin ninguna actividad. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ DEDICAN EL TIEMPO? 
 

LAS 24 HORAS DE UN DÍA DE MI HIJO/A 


